
5 buenas razones para rezar la Coronilla de 
la Divina Misericordia 

REDACCION CENTRAL, 07 Abr. 16/11:26 am (ACI).- El SIAME publico un articulo en el que 
propone cinco buenas razones para rezar la Coronilla de la Divina Misericordia por las 
intenciones personales, por la salud de un enfermo, un moribundo o por lo que cada persona 
tenga en el corazon. 

El articulo ha sido escrito por Alejandra Maria Sosa Elizaga y presenta las siguientes razones: 

1. Jesus lo pide 

Jesus se le aparecio a Santa Maria Faustina Kowalska, religiosa polaca (1905-1938), y le pidio 
dar a conocer la misericordia divina, a traves de tres medios: 

a) . La imagen con la inscription: ‘Jesus, en Ti confio’. 

Dijo Jesus: “Prometo que el alma que venere esta imagen no perecera.” (Diario de Santa 
Faustina # 48). 

b) . La fiesta de la Divina Misericordia, el Segundo Domingo de la Misericordia (este ano el 3 de 
abril). 

Dijo Jesus: “Deseo que la Fiesta de la Misericordia sea refugio y amparo para todas las almas 
y, especialmente, para los pobres pecadores... El alma que se confiese y reciba la Santa 
Comunion obtendra el perdon total de las culpas y de las penas.” (Idem, #699). 



c). Una oration que El le dicto, llamada: ‘Coronilla de la Divina Misericordia’. 

2. Se obtienen gracias extraordinarias 

Jesus dijo: “Oh, que gracias mas grandes concedere a las almas que recen esta Coronilla; las 
entranas de Mi misericordia se enternecen por quienes rezan esta Coronilla” (Idem #848). 

Dijo: “Hasta el pecador mas empedernido, si reza esta Coronilla una sola vez, recibira la gratia 
de Mi misericordia infinita...deseo conceder gracias inimaginables a las almas que confian en 
Mi misericordia” (Idem #687). 

Prometio: “Defendere como Mi gloria a cada alma que rece esta Coronilla en la hora de la 
muerte, o cuando los demas la recen junto al agonizante, quienes obtendran el mismo perdon” 
(Idem #811). 

3. El Papa Francisco lo recomienda 

En el Segundo Domingo de Cuaresma, el Papa mando repartir a los fieles en la plaza de san 
Pedro, cajitas de ‘Misericordina’, ‘medicina para el mundo de hoy’, que contenlan la imagen del 
Senor de la Divina Misericordia, la explication de la Coronilla y un Rosario para rezarla. 

En su Carta Apostolica ‘El Rostro de la Misericordia’, el Papa llama a Santa Faustina, ‘grande 
apostol de la misericordia’ y pide su intercesion. 

En este Jubileo de la Misericordia, estamos invitados a rezar diario la Coronilla, de preferencia 
a las 3pm, hora de la misericordia en que Jesus dio Su vida por nosotros. 

4. Es sumamente facil rezarla 

Jesus se la enseno asi a santa Faustina: Se reza “con un Rosario comun, del modo siguiente: 
Primero rezaras una vez el Padre nuestro, el Ave Maria y el Credo. Despues, en las cuentas 
correspondientes al Padre nuestro, diras las siguientes palabras: ‘Padre Eterno, Te ofrezco el 
Cuerpo y la Sangre, el Alma y la Divinidad de tu Amadisimo Hijo, nuestro Senor Jesucristo, 
como propitiation de nuestros pecados y los del mundo entero’. En las cuentas del Ave Maria, 
diras las siguientes palabras: ‘Por Su dolorosa Pasion, ten misericordia de nosotros y del 
mundo entero’. Para terminar, diras tres veces estas palabras: ‘Santo Dios, Santo Fuerte, Santo 
Inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero’...” (idem #476). 

5. Solo toma cinco minutos 

En un retiro con un grupo de seminaristas, los invite a rezar conmigo la Coronilla a las 3:00 
p.m., y para animarlos les dije: ‘solo toma cinco minutos’. Al terminar, uno comento: ‘cheque 
con mi reloj, y efectivamente son cinco minutos’. jQue tiempo tan breve, para gracias tan 
grandes! <^Te animas a aprovecharlo? 


